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 La Secretaría de Educación en el Estado, dio a
conocer los pormenores del periodo de preinscripcio-
nes o inscripciones anticipadas en Educación Básica
para el próximo ciclo escolar 2014-2015, que iniciará
el 4 de febrero y hasta el 17 del mismo mes.

Las autoridades informaron que estas inscripcio-
nes anticipadas a primer ingreso en los niveles educa-
tivos de preescolar, primaria y secundaria, permiten a
la escuela conocer sus necesidades de recursos huma-
nos y materiales para el ciclo venidero.

Explicaron que a la secretaría le da la oportunidad
de detectar con precisión la demanda por nivel y
localidad y de esta manera dar una respuesta eficiente
a las necesidades educativas del Estado y a los dere-
chos de niños y jóvenes a obtener acceso a la educa-
ción.

Para primero de primaria, los niños deben tener
seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2014 y para
primero de secundaria, los jóvenes deberán ser meno-
res de 15 años al inicio del ciclo escolar 2014-2015,
para las escuelas secundarias generales y técnicas y
menores de 16 años para telesecundaria.

Los requisitos para preinscribir a los niños, niñas
y jóvenes en los diferentes centros educativos del
Estado, públicos o privados, son para el caso de prees-
colar: Acta de nacimiento, CURP y Cartilla Nacional
de Vacunación; en primaria se agregaría únicamente el
certificado de tercer grado de preescolar y para secun-
daria el certificado de sexto grado de primaria.

Los formatos requeridos se encuentran disponi-
bles en PDF y Word, a través de la página de Internet
de la Secretaría de Educación. Los formatos que deben
llenar los padres de familia, que es la solicitud de
preinscripción por alumno y para la información de
escolaridad de padres de familia y tutores los pueden
encontrar en la página de Internet de la Secretaría de
Educación en el Estado
www.educacion.michoacan.gob.mx o bien en el cen-
tro educativo más cercano a su hogar o el de su
preferencia.

Es importante reiterar a la población y en especial
a los padres de familia, que conforme a la reforma del
Artículo 3º Constitucional, en su Fracción IV “Toda la
educación que el Estado imparta será gratuita”, así
que por ningún motivo se podrá cobrar cuota en las
etapas del proceso, esta disposición comprende tanto a
escuelas públicas como particulares incorporadas, re-
comendándoles que en caso, de que pudiera presentar-
se alguna irregularidad al respecto, la denuncien al 01-
800-831-52-30 o directamente en los niveles educati-
vos correspondientes, en las oficinas de servicios re-
gionales, Jefaturas de Sector y Zonas Escolares de
Supervisión o en Oficinas Centrales de la secretaría
con el nivel educativo que corresponda.

El 4 de Febrero inician las preinscripciones
a preescolar, primaria y secundaria

San Lucas de mis amores con su
Virgen milagrosa de La Candelaria

A pesar de que San Lucas es uno de
los municipios más apartados de nuestra
entidad federativa, colindando al norte
con el Estado de Guerrero, su cabecera
municipal es una de las más famosas y
llamativas a nivel Estado y aún, a nivel
nacional, pues en el mes de febrero, las
fiestas de La Candelaria y la Virgen mila-
grosa de la Purísima Concepción, son
como un imán que atrae a miles de pere-
grinos que inundan al pequeño poblado y
saturan de recursos a la población en
general.

La fama de San Lucas y de su Virgen
milagrosa, se ha difundido por todo el
país, y a pagar mandas con retablos, con
flores, con cirios y ofrendas, llegan pere-
grinos de todos los Estados de la Repúbli-
ca, resultando insuficientes las calles, los
servicios y las atenciones de los habitan-
tes, pues San Lucas se convierte en una
romería inolvidable y generosa.

Tanto San Lucas como Ciudad Alta-
mirano –vecina ciudad de Guerrero- son
las únicas poblaciones que han cambiado
su nombre autóctono que les dejaron los
evangelizadores en tiempos de la con-
quista, pues San Lucas se llamaba Turi-
pécuaro, que significa lugar de pájaros
prietos; se refiere seguramente a la abun-
dancia de “zanates”, que son pájaros can-
tores de plumajes negros brillantes que
habitan las partes altas de los truenos y

El evento de mayor importancia es indudablemente lo religioso,
“La bendición del día 2 de febrero” que congrega a miles de creyentes
y peregrinos a la parroquia de San Lucas, y últimamente en una
explanada a la entrada del pueblo para dar cabida a una multitud cada
año más grande de católicos que acuden a la misa de la bendición,
presidida por el Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano, pues esta
parroquia fue elevada a rango de Santuario y es el santuario de la Virgen
de la Purísima Concepción de  María, venerada como la Virgen de la
Candelaria, cada 2 de febrero, y las personas que acuden a éste, obtienen
los mismos beneficios religiosos que se obtienen asistiendo al santuario
de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, o en San Juan de los Lagos y
de cualquier otro santuario.

Visitar San Lucas en la Feria de la Candelaria, es toda una aventura
hacia un pueblo que ha conservado sus tradiciones y el colorido del
ambiente de feria, donde se han promovido eficientes dispositivos de
seguridad, evitando la presencia de juegos de azar en las calles como
“La Bolita” y las Ruletas, fortaleciendo con más elementos las fuerzas
de seguridad pública que patrullan constantemente las calles día y
noche, lo mismo la prestación de los servicios necesarios para el buen
funcionamiento de la feria como el agua potable, la limpia y recolección
y el saneamiento constante. Se promueve la creación de servicios
sanitarios suficientes, estacionamientos seguros, hoteles como el Alba,
el Purísima Concepción y casas de asistencia, por lo que se cuenta con
suficientes servicios a favor de quienes nos visitan.

El municipio de San Lucas tiene mucho que
ofrecer para quienes visiten en esta época o en otras,
se cuenta con muchas bellezas naturales como ríos y
manantiales, cerros de singular belleza, grutas muy
especiales, en el campo de la paleontología se cuenta
con una cantidad sorprendente de fósiles que datan
de 250 millones de años, como caracoles, almejas,
erizos de mar y madera petrificada, éstos se pueden
observar en una exposición permanente que se en-
cuentra en la Casa de la Cultura “Turipecuaro”, en
San Lucas, también existe una gran riqueza arqueo-
lógica, que se encuentran identificados más de 14
sitios arqueológicos de las culturas Purépecha y

San Lucas se viste de
religiosidad y fiesta en
el Día de la Candelaria

Matlazinca, de los que sobresale el
centro ceremonial de “El Hizachal”,
una plaza con 3 yácatas muy impor-
tantes, una de ellas, mide 28.5 me-
tros de altura y cubre una superficie
de una hectárea. Y muchas cosas
más.

Por lo que se organizan cons-
tantes visitas de grupos que se inte-
resan en conocer a través de turismo
alternativo, los yacimientos de már-
mol y fósiles, los manantiales, los
ríos y los cerros que abundan en el
municipio. El convivio con las co-
munidades rurales, la gastronomía
regional y la calidad de anfitriones
que tienen los sanluquenses.

El 2 de febrero, alrededor de las
9 de la mañana hay una eucaristía
solemne que es presidida por el Obis-
po y a su alrededor 80 sacerdotes, se
efectúa en la explanada a la entrada
de la población, al término de ésta,
se trasladan las personas al interior
de la iglesia a ver la imagen de la
Virgen, encienden una veladora, lle-
van un ramo de flores, entran se
persignan hacen una breve oración
y salen porque está saturado de ca-
tólicos, por lo que durante todo el
día y cada hora hay celebraciones
eucarísticas, porque siguen llegan-
do contingentes de personas que
con fervor asisten anualmente a vi-
sitar a la Virgen de la Purísima Con-
cepción de María.

También es una costumbre la
bendición de las velas durante todo
el día, porque el 2 de febrero es la
celebración de los 40 días del naci-
miento de Jesús.

demás árboles frondosos del lugar.
Todo el año es tiempo de visita para

los peregrinos y muchos ciudadanos se
dedican a vender recuerdos y libros, así
como también a ofrecer hospedaje y ali-
mentos a la gente que llega en busca de la
señora de los milagros. Hace algún tiem-
po, San Lucas empezó a elevar su movi-
miento industrial, pues dos de sus hijos,
Servando y Ausencio Chávez Hernán-
dez, tuvieron la pujanza y capacidad para
ocupar el puesto de Gobernador del esta-
do y ambos tuvieron sentimientos de ge-
nerosidad con su tierra impulsando su
economía y embelleciendo su entorno.

Una fábrica de cal surte de este ma-
terial a la región y Estados aledaños, y
una veta de mármol inagotable le da a San
Lucas un tinte de región rica en recursos
para la manufactura de utensilios artesa-
nales y decorativos.

En su historia queda grabado el nom-
bre inmortal del Padre Nemesio García,
que en los tiempos de la guerra cristera
cobró fama, siendo muy querido por sus
feligreses y siendo un ejemplo para los
párrocos del futuro.

San Lucas, la antigua Turipécuaro,
último rincón del suelo michoacano, que
besa las márgenes del Balsas impetuoso,
es a pesar de su lejanía de la capital del
Estado, un municipio que vive y se hace
sentir en toda la nación.
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Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.

Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
O llame a nuestras líneas telefónicas

435-556-4262 ó 435-105-0284
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

Ante los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y de los medios
de comunicación, Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno, anunció
que se aplicarán más de mil millones de pesos para los daños causados por

el huracán “Manuel”, y detalló las cantidades que se aplicarán en cada uno
de los rubros de las afectaciones.

Aspecto general de los asistentes.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, puso en marcha los trabajos del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable y dio a conocer que su

gobierno apoya y seguirá apoyando con programas
agropecuarios a los tiquichenses.

Aplicarán recursos por mil 96 MDP para daños por “Manuel”
q Se utilizarán aportaciones federales y estatales para cubrir las obras y acciones programadas.

Morelia, Mich.- Las dependencias del Gobierno del Estado,
en coordinación con el Gobierno de la República y el Fondo
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), dependiente de la
Secretaría de Gobernación, se encuentran en proceso de realiza-
ción de las obras y acciones correspondientes a la atención de los
daños provocados por el fenómeno meteorológico “Manuel”.

En sesión del Comité Técnico del FONDEN, presidida por
el Secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, se explicó
que una vez desahogados los procedimientos técnicos previstos
por la normatividad vigente, se realizará la aplicación de recur-
sos por el orden de los mil 96 millones 682 mil 415 pesos, de los

FAMILIA MANDUJANO ARIAS
Sra. Adelina Arias Gutiérrez

27 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA PEÑALOZA ARGÜELLO
Sr. Alejandro Peñaloza Durán

28 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA DELGADO PINEDA
Sr. Isael Delgado Arellano

28 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

Productores agrícolas y ganaderos recibieron
información de los programas de SAGARPA y SEDRU

Para que todos los productores agrícolas y gana-
deros estén informados sobre los programas de SA-
GARPA, SEDRU y de las diferentes dependencias
tanto estatales como federales, se llevó a cabo la
primera reunión del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable de este año en las instalaciones del
palacio municipal de Tiquicheo.

En esta reunión estuvo presente el edil de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera acompañado del personal
del ayuntamiento, Dalia Santana Pineda presidenta
municipal de Huetamo, Homero Vega Avellaneda,
jefe del distrito 093 SAGARPA de Huetamo, el
técnico agropecuario Fabián Tinoco Pedraza, del
CADER de Tiquicheo y los integrantes del Consejo
de Desarrollo Rural Sustentable del municipio.

Homero Vega Avellaneda, informó a todos los
presentes sobre los diferentes proyectos que para
este año se tienen contemplados para el fomento
agrícola y ganadero para los diferentes municipios y
los invito para que asistan con el personal de Asuntos
Agropecuarios del ayuntamiento para que atiendan
sus solicitudes y puedan tener todos sus documentos
listos para ingresarlos a las diferentes dependencias
en cuanto éstas abran sus ventanillas de registro lo
cual se espera sea en los próximos días.

Por su parte, Dalia Santana Pineda, hizo la
invitación a todos los productores tiquichenses para
que se unan a un centro de acopio de semillas
intermunicipal que se está realizando en el municipio

de Huetamo, con el cual se tiene pensado beneficiar
a todos los que en él ingresen, manejando buenos
precios para sus productos.

Para finalizar, Mario Reyes, comentó que el
personal de Fomento Agropecuario, está atendiendo
todas las solicitudes de los productores tiquichenses
y les están dando seguimiento para que todos ellos
puedan recibir estos grandes proyectos, que real-
mente necesitan para el mejoramiento de sus tierras
y de su ganado, ya que este ha sido siempre uno de los
principales compromisos de su administración el
apoyar a los agricultores y ganaderos del municipio.

Se reúnen en Huetamo integrantes
del Consejo Distrital de Desarrollo Rural

Con la asistencia de más de 48 delegados, pro-
venientes de los municipios de San Lucas, Huetamo,
Tiquicheo, Tuzantla, Carácuaro y Nocupétaro y la
presencia de autoridades de SAGARPA y SEDRU,
se llevó a cabo la reunión distrital del Consejo de
Desarrollo Rural, evento realizado en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

En esta reunión se tocaron tópicos relacionados
al desarrollo del campo regional, en donde los asis-
tentes externaron cada una de sus dudas, las cuales

fueron aclaradas en todo momento por personal de SAGARPA, SEDRU y el ayuntamiento de Huetamo.
En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda habló a los participantes sobre la importancia de poner

en marcha al campo en cada uno de los municipios, porque si llevamos a cabo acciones concretas a favor,
el desarrollo de la economía es palpable y así, ganamos todos, dijo.

En el evento estuvieron presentes: Homero Vega Avellaneda, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 093
Huetamo; representantes regionales de SEDRU Región VIII Tierra Caliente; Dalia Santana Pineda,
presidenta municipal de Huetamo y el regidor José Ángel Suazo Ortuño, entre otros.

cuales el Estado aportará 217
millones 449 mil 887 pesos y la
Federación hará lo propio con
224 millones 950 mil 177 pe-
sos, en lo que se refiere a gastos
compartidos, esto sin conside-
rar todavía las posibles cober-
turas de las aseguradoras en el
caso de inmuebles educativos.

Además, la inversión fe-
deral directa, se encuentra esti-
mada en 654 millones 282 mil
351, que son aplicados a través
de tres dependencias: La Se-
cretaría de Comunicaciones y
Transportes en el sector carre-
tero federal, con 151 millones
856 mil 200 pesos; la Secreta-
ría de Educación Pública con
34 millones 426 mil 151 pesos
y la Comisión Nacional del

Agua en el sector hidráulico con 468 millones de pesos.
Estas inversiones han sido calculadas para cubrir los daños en

los sectores de: Vivienda, Infraestructura Urbana, Sector Carrete-
ro, Sector Hidráulico, Sector Forestal, Medio Ambiente y Sector
Educativo, en los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana,
Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Tacámbaro, San Lu-
cas, Tepalcatepec y Turicato que resultaron afectados.

SECTOR ESTATAL FEDERAL TOTAL

Vivienda 27,736,040.00$                 27,018,160.00$                 54,754,200.00$                 
Infraestructura urbana 54,175,984.00$                 51,364,799.00$                 105,540,783.00$               
Sector Carretero 113,748,384.00$               107,336,091.00$               221,084,475.00$               
Sector Hidráulico 7,948,849.00$                   7,948,600.00$                   15,897,449.00$                 
Sector Forestal 6,776,462.00$                   6,776,462.00$                   13,552,924.00$                 
Medio Ambiente 1,040,000.00$                   18,560,000.00$                 19,600,000.00$                 
Sector Educativo 6,024,168.00$                   5,946,065.00$                   11,970,233.00$                 

SUMA 217,449,887.00$               224,950,177.00$               442,400,064.00$               

DEPENDENCIA:

SCT 151,856,200.00$               
SEP 34,426,151.00$                 
CONAGUA 468,000,000.00$               

SUMA 654,282,351.00$               

1,096,682,415.00$     INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN FEDERAL DIRECTA:

SECTOR

CARRETERO
EDUCATIVO
HIDRÁULICO
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Austeridad, austeridad y so-
lamente austeridad es lo que de-
berá prevalecer durante el pre-
sente año y el siguiente con el
gasto del erario público de los
ayuntamientos de nuestra región,
pues por lo que se ha visto con los

Así las

cosas, no sólo convenció el nom-
bramiento de RENATO SILES
como Coordinador Antisecues-
tros, sino que dio la esperanza de
que ahora el combate a este delito
tendrá buenos resultados. ALE-

resultados de los dos años anteriores de las administra-
ciones actuales, tanto la edil de Huetamo, DALIA SAN-
TANA PINEDA, como el de Tiquicheo, MARIO RE-
YES TAVERA, el de San Lucas, MIGUEL RENTERÍA
GALARZA, de Carácuaro, JORGE CONEJO CÁRDE-
NAS y el de Nocupétaro, GONZALO NARES, quienes
“echaron la casa por la ventana”, haciendo obras peque-
ñas y algunas, muy pocas, medianas, mediante présta-
mos, créditos y un “sinfín de maromas” financieras con
tal de hacer obras para que la gente se diera cuenta que
estaban trabajando, no obstante de la falta de recursos,
tanto a nivel estatal y por supuesto municipal donde
quienes gobiernan los ayuntamientos “ya no sienten lo
duro sino lo tupido” por el caudal de deudas que tienen,
muchas de ellas desde los primeros meses del año pasado.
Por eso deben observar en este su tercer año de gobierno,
austeridad, mucha austeridad en el gasto público, inician-
do por los gastos de lucimiento personal acudiendo a
ferias, dizque para dar a conocer las bondades turísticas
y gastronómicas del municipio, así como sus usos y
costumbres en bailes y música regionales, que para variar
ninguno de los municipios de esta región cuentan con
atractivos turísticos como para que la gente venga de los
diferentes puntos del país o del extranjero, salvo la
actividad religiosa que es el 2 de febrero día de la Virgen
de La Candelaria y el tercer día de Cuaresma, día de la
toma de Ceniza, en Carácuaro, donde se venera al Cristo
Negro. En estas dos fechas son las únicas que atraen a los
fieles devotos de tierras lejanas que visitan los templos y
se van dejando pequeñas ganancias a los comerciantes
fuereños en su mayoría y en menor escala a los lugare-
ños…

Sólo

un milagro o un giro de timón de 180 grados en las filas
del PRD frenarán las intenciones de MARCELO
EBRARD de abandonar ese partido. La decisión será
cuando se acerque el próximo proceso electoral, platican
en el sol azteca. La situación no tiene preocupados, sino
que temblando, a los Chuchos, porque, junto a MARCE-
LO EBRARD esperan una desbandada de perredistas.
Algunos se irían a MORENA, otros al PT o al Movimien-
to Ciudadano. EBRARD sabe que no tiene nada qué ver
ni saber en el PRD, donde una y otra vez ha sido derrotado
en sus propuestas e intenciones de dirigir al partido.
Entonces prepara una salida “airosa” con su intención de
unificar a las izquierdas. El ex jefe de gobierno del
Distrito Federal sabe que ni aún logrando esa unidad, él
sería el candidato presidencial en el 2018. El lugar ya está
reservado para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR. Por el momento no hay otro. Pero como lo hemos
venido repitiendo en este espacio, EBRARD tiene algu-
nas cartas bajo el brazo. Por ejemplo convertirse en
legislador o candidato a la “grande” por algunos de los
partidos que tiene en su corazón y no por el PRD, del que
quiere irse antes de que lo corran…

Quien

nomás, nomás no da una es el líder del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME), MARTÍN ESPARZA, pues
el domingo pasado el Instituto Federal Electoral (IFE) lo
bateó y no registró su organización política del Pueblo y
de los Trabajadores, porque sólo pudo reunir dos mil 138
asistentes con credencial de elector en la asamblea cons-
titutiva, en el Estado de Hidalgo, cuando necesitaba al
menos tres mil. Para variar, ESPARZA impugnará la
contabilización. Y pedirá, como su aliado AMLO, un
recuento, voto por voto y… Como dicen en mi rancho:
“Dios los hizo y ellos se juntaron”…

Le comento

que por si fuera poca la baja popularidad de MARCELO
EBRARD para contender por la dirigencia nacional del
PRD, ahora JUAN SANDOVAL IÑIGUEZ, ex Arzobis-
po de Guadalajara, le recordó en un libro que en 2010 lo
demandó porque dijo que EBRARD “maiceó” a los
ministros de la Corte para permitir la adopción de niños
por parte de parejas homosexuales. Como dicen ahora en
mi pueblo querido: “Hasta los miembros de la grey
católica se le irán a MARCELO”…

La corriente

Izquierda Democrática Nacional (IDN), de RENÉ BE-
JARANO, y la de la Patria Digna, de CARLOS SOTE-
LO, le exigieron a JESÚS ZAMBRANO dejar la presi-
dencia nacional del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) el próximo 21 de marzo, fecha en que finaliza
su mandato. Lo anterior fue en respuesta al dirigente
nacional del sol azteca, quien manifestó en no reeligir-
se…

Pero

el asunto no para ahí, pues el Movimiento Progresista de
MARCELO EBRARD ahora impulsa la creación de “un
polo legislativo” para romper la fuerza de Nueva Izquier-
da (NI) en el Congreso. Lo anterior ocurrió en el Teatro
Metropolitano de la ciudad de México, durante el infor-
me de labores del senador MARIO DELGADO, ocupado
por más de ocho mil personas llevadas en camiones por
los delegados de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, que sirvió
de foro a la corriente de EBRARD para mandar un
mensaje a los Chuchos, líderes de Nueva Izquierda (NI),
de que a través de la Cámara de Diputados y la de
Senadores darán la batalla. Como dicen los de mi pueblo:
“La cosa se va a poner buena dentro de poquito”…

En otros

temas, ni hablar de la barrida, regada y sacudida que dio
el Padre ALEJANDRO SOLALINDE a los senadores del
PRD, a quienes llamó “traidores” y “corruptos”. Muy
distinto trato que les dio el líder de la bancada priísta,
EMILIO GAMBOA, quien visitó a los perredistas a
quienes los apapachó. Les dijo que las alianzas son
válidas en la política, pues PAN y PRI se alistan para
sacar las leyes secundarias de la Reforma Energética.
Como dicen en mi pueblo: “En política y en el amor se
vale de todo. Si no puedes con el enemigo arrímatele”…

Pero

ya viendo las cosas desapasionadamente, el PRD va a ser
arrollado en las próximas elecciones, dadas las condicio-
nes actuales, pues el adversario lo tiene en casa y sus
dirigentes hacen como que no ven, ni saben, ni oyen.
Nada de nada. Están como paralizados. Algo así como un
engarrotamiento. BEJARANO, PADIERNA, CAMA-
CHO, EBRARD y un considerable número de legislado-
res trabajan para reventar al partido a su dirigencia, o a
ambos. El sacerdote ALEJANDRO SOLALINDE, invi-
tado como orador a la reunión plenaria de los senadores
perredistas, les dijo que son unos traidores a México. El
cura actuó con rectitud, cuando DOLORES PADIERNA
mandó emisarios para invitarlo al cónclave de los sena-
dores perredistas, éste les advirtió: “Díganle a la señora
senadora que con gusto asistiré, pero eso sí voy a hablar
fuerte contra el PRD. Desde luego que lo invitaron. De
eso se trataba. De dar la impresión de que la izquierda está
dividida por culpa de una dirigencia nacional corrupta y
entregada al gobierno, como le dijo SOLALINDE. Agre-
gó el sacerdote: “Aquí hay una fuerza muy grande, está
en MORENA, que es un movimiento honesto”. Como
dicen en mi rancho: “Viendo las cosas desde afuera a
todos les quedó el ojo tirante y flojo por las palabras de
SOLALINDE”. Aquí entre nos le comento que al finali-
zar su andanada se le acercó el senador MARIO DELGA-
DO para decirle: “Lo felicito por sus palabras. Estoy de
acuerdo con usted”…

En otros

asuntos le platico que la captura de DIONISIO LOYA
PLANCARTE. “El Tío”, por parte de las fuerzas federa-
les el lunes pasado durante la madrugada en la ciudad de
Morelia, es la primera de siete de quienes liderean los
grupos delictivos en nuestro Estado. LOYA PLANCAR-
TE ocupaba el cuarto lugar en la lista de dirigentes de Los
Caballeros Templarios, antes que él están SERVANDO
GÓMEZ, “La Tuta”; NAZARIO MORENO GONZÁ-
LEZ, “El Chayo”, y su sobrino, ENRIQUE PLANCAR-
TE, “El Kike” y, después, IGNACIO RENTERÍA AN-
DRADE, “El Nacho”, PABLO MAGAÑA SERRATO;
“La Morza”, y SAMER JOSÉ SERVÍN JUÁREZ. Como
dicen en mi rancho: “Aún hace falta mucho por hacer,
pero con el tiempo y un ganchito todo puede suceder”…

JANDRO MARTI lo resumió así: “Hay un Coordinador
Nacional que es un hombre probo, de una trayectoria
impecable y nadie, en ninguna parte, puede decir que
RENATO SILES ha sido un hombre deshonesto, es un
hombre bien intencionado, con experiencia y es un gran
jurista”. Como dicen en mi rancho: “El tiempo lo dirá
todo”…

Ante el

plan de la izquierda por revertir la Reforma Energética,
mediante una consulta popular y la intención del PAN de
ir contra la Reforma Fiscal a través de una controversia
constitucional, el coordinador del PRI en la Cámara de
Diputados, MANLIO FABIO BELTRONES, dijo que
esas posiciones tienen más sustento mediático que legal.
Como dicen en mi pueblo los que saben: “Mucho ruido
y pocas nueces”…

Confidencialmente

le comento que en la última noche del Foro Económico
de Davos, Suiza, hubo una cena organizada por la subdi-
rectora de The Washington Post, ELIZABETH GRA-
HAM WEYMOUTH, la cual tuvo una concurrencia de
altísimo nivel. Ahí SHIMON PÉREZ presidente de Is-
rael, dijo que México es una oruga en proceso de conver-
tirse en mariposa. Y la estrella de la cena fue el presidente
mexicano, ENRIQUE PEÑA NIETO. Vaya, al final los
asistentes hicieron fila para saludarlo. Son ecos de Da-
vos, Suiza…

Quien

causó euforia en las calles de La Habana, Cuba, fue la
primera dama, ANGÉLICA RIVERA DE PEÑA. Mucha
gente se acercó a saludarla durante el recorrido que hizo
por los barrios del centro de la capital cubana, junto con
la esposa del presidente de San Vicente y Las Granadinas,
ELOISE GONSALVES. No es para menos los cubanos
son muy telenoveleros, pues inventaron ese género en
1950 con “El Derecho de Nacer”, de FÉLIX B. CAIG-
NET. Son ecos de La Habana, Cuba…

Comentadísimo

ha sido saber que el líder de la bancada del PAN en el
Senado de la República, JORGE LUIS PRECIADO,
durante su estancia en Michoacán se animó a visitar
algunos municipios de la Tierra Caliente, sin compañía
de uno solo de sus compañeros senadores. Estuvo en
Buenavista Tomatlán, Tancítaro, Apatzingán y por la
noche en Los Reyes, donde platicó, hubo una balacera
entre los autodefensas y grupos armados. Y que hasta la
Policía Federal lo tuvo que rescatar en un helicóptero.
Como dicen en mi rancho ante estas situaciones. “Valien-
te el muchacho senador que tiene cuerda para rato”…

Por cierto,

quien recriminó a PRECIADO por la visita a Tierra
Caliente fue el senador panista, JAVIER LOZANO. El
recorrido de su coordinador de bancada, dijo, “puede
parecer un distractor, puede parecer que estamos des-
viando la atención de lo importante que es nuestra agenda
legislativa. Sobre todo cuando acotó: “Ya la sola decisión
de venir a Morelia (a su plenaria) para algunos ha sido
cuestionada y para otros parecía una imprudencia. Como
dicen los que saben en mi rancho: “Cierto, ciertísimo las
palabras de JAVIER LOZANO”…

SERVANDO

GÓMEZ MARTÍNEZ, “La Tuta”, considerado el líder
número uno del cártel de Los Caballeros Templarios, que
tiene asolados a los habitantes de la Tierra Caliente y
preocupados a los gobiernos federal y estatal, fue locali-
zado, pero no por las fuerzas armadas que atiborran por
todos lados nuestra entidad, sino por reporteros de cade-
nas de televisión de Gran Bretaña y Estados Unidos.
Unos y otros resultaron mejores que los miles de policías
federales y ministeriales, soldados y marinos que han
sido enviados a nuestras tierras michoacanas a combatir
a los cárteles de la droga y capturar a sus principales
cabecillas y líderes, lograron ubicarlos y entrevistar a “La
Tuta” para enojo del comisionado federal, ALFREDO
CASTILLO CERVANTES… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLÍTICA.
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Diferentes tópicos de actualidad, fueron tratados por la edil del municipio
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, al Obispo de la Diócesis de Ciudad

Altamirano, Guerrero, a la que pertenecen los católicos del municipio de
Huetamo, Monseñor Maximino Martínez Miranda, durante la visita de
cortesía que le efectuó al guía espiritual de los católicos romanos de los

huetamenses en la parroquia de la Tenencia de Cútzeo.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda sostuvo una reunión con
el Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Maximino
Martínez Miranda, con quien dialogó respecto a distintas temá-
ticas de la ciudad.

La edil huetamense sostuvo esta reunión con Monseñor
Martínez Miranda para platicar sobre las acciones emprendidas
de este gobierno municipal y escuchar las propuestas que permi-
tan enriquecer la tarea de esta administración hacia el bien
común a favor de los ciudadanos.

La reunión con el jerarca católico se dio en la parroquia de
la Asunción de María y el Señor del Perdón, en la localidad de
Cútzeo, donde durante más de una hora dialogaron en privado.

Dalia Santana Pineda se reunió con el
Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano

Morelia, Mich.- En aras de evitar la autome-
dicación y prevenir posibles riesgos a la salud, la
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través
de la Dirección de Protección Contra Riesgos
Sanitarios (DIREPRIS), trabaja en la verificación
de las farmacias para vigilar que los antivirales
para la influenza sean vendidos sólo con receta
médica; tal es el caso del Oseltamivir cuyo nombre
comercial es Tamiflú y el Zanamivir (Relenza).

Por lo anterior, la SSM dio instrucción para
que los verificadores sanitarios de la DIREPRIS y
de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que hay en la
entidad, intensifiquen la vigilancia a farmacias,
boticas y droguerías; ello para constatar el cum-
plimiento de la legislación, ya que ambos antivi-
rales están clasificados en la fracción IV de la Ley
General de Salud, la cual establece que este tipo de
fármacos, al igual que los antibióticos, deben
dispensarse única y exclusivamente con la exhibi-
ción de la receta médica correspondiente.

Paralelamente, la Comisión Federal de Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
envió una circular a las Secretarías de Salud de las
32 entidades federativas, con el objetivo de que

Exhorta la Secretaría de Salud en el Estado vendan antivirales
para la Influenza sólo con receta expedida por un doctor

La intención, prevenir la automedicación y evitar riesgos a la salud. Se enviará a través de la DIREPRIS
circulares a farmacias para recordarles que la dispensación o venta de los fármacos Oseltamivir (Tamiflú)
y Zanamivir (Relenza) es obligatorio con receta médica.

q

promuevan y revisen el cumplimiento de la nor-
matividad en las farmacias.

En la circular, la autoridad sanitaria advierte
que multará o incluso suspenderá a las farmacias
o boticas que sean sorprendidas vendiendo antivi-
rales prescritos para el tratamiento de la Influenza
AH1N1 sin solicitar receta médica al paciente.

La venta de ambos antivirales está condicio-
nada a la exhibición de la receta médica en todo el
país, ya que así lo estipula también el “Acuerdo
por el que se determinan los lineamientos a los que
estará sujeta la venta y dispensación de antibióti-
cos”, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 27 de mayo de 2010.

La DIREPRIS exhorta finalmente a los far-
macéuticos a revisar y observar las recomenda-
ciones contenidas en la “Guía de Buenas Prácticas
Sanitarias en Farmacias y Consultorios” disponi-
ble en la página www.cofepris.gob.mx, la cual es
replicada por el Área de Manejo, Asistencia y
Dispensación de Medicamentos en Farmacias,
perteneciente a la Dirección de Protección Contra
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en
Michoacán.

Con el objetivo de promover mejores condiciones de higiene, contribuir a
mejorar la salud y ayudar en la prevención de enfermedades en las vías respira-
torias, el gobierno municipal de Huetamo a través de la Dirección de Desarrollo
Social, entregó comales para cocinas ecológicas en la localidad de Uspio para
beneficio de las familias de la zona.

En su mensaje, el titular de Desarrollo Social en el municipio, Ángel Damián,
dijo a los beneficiados que la entrega de estos comales servirá para mejorar las
condiciones de vida de cada familia en esta localidad, con la intención de ayudar
a prevenir enfermedades en las vías respiratorias graves como el cáncer de pulmón
entre otras.

El compromiso de este gobierno municipal que encabeza la presidenta Dalia
Santana Pineda, es siempre beneficiar a la población con apoyos que ayuden a que
la gente mejore sus condiciones de vida, tenga mayor salud y sea productiva para
mejorar su entorno, dijo Damián Silva.

El gobierno municipal entregó comales
para cocinas ecológicas a familias en Uspio
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La presidenta del ayuntamiento de Huetamo, Dalia
Santana Pineda, cortó el listón inaugural de la
nueva aula del jardín de niños  Benito Juárez, en

donde se invirtieron más de 200 mil pesos, con la
rehabilitación del resto de los salones.

Personalmente el edil del municipio de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas,
entregó cobijas a familias de la Tenencia Las Guacamayas, que es de las

zonas de más bajas temperaturas.

Dalia Santana Pineda inaugura
aula en el Jardín de Niños

"Benito Juárez" de esta ciudad
Para mejorar el estado físico de los plan-

teles educativos de enseñanza básica y ob-
tengan la certificación total o parcial a través
del cumplimiento de siete componentes que
preferentemente deberán ser atendidos en
orden prioritario, el gobierno municipal de
la edil huetamense Dalia Santana Pineda,
inauguró un aula y la rehabilitación de 6
salones en el Jardín de Niños “Benito Juá-
rez” de la cabecera municipal.

El Programa Escuelas Dignas, involucra
la aplicación de recursos de origen federal
etiquetados como subsidios y otras fuentes
de financiamiento, en espacios educativos
de tipo básico, a efecto de optimizar las
condiciones ambientales de los espacios fí-
sicos con que se cuenta, sujetando las accio-
nes y sus resultados a una certificación.

Dalia Santana Pineda dijo que siempre
será grato en coadyuvar para renovar espa-
cios educativos y mejorar la didáctica en
cada uno de los niños y niñas que asisten a
este centro educativo para aprender a ser
mejores ciudadanos huetamenses.

El beneficio gestionado de este Progra-
ma de Escuelas Dignas será para más de 200
niños que asisten a clase en este centro
educativo, como la construcción del aula y la
rehabilitación de los salones, tuvieron un
costo de 200 mil pesos.

En el evento estuvo los regidores Carlos
Acosta y José Ángel Suazo; el secretario del
ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano, au-
toridades educativas del centro de enseñan-
za beneficiado y padres de familia.

Se realizó la entrega de unos 200 apoyos
entre cobijas y colchonetas a familias de esca-
sos recursos, para que se cubran de este periodo
invernal, acción que fue posible por el programa
que atiende el Sistema DIF Estatal y Municipal.

Durante el acto de entrega de los apoyos que
realizó el acalde Jorge Conejo Cárdenas, en la
comunidad de Las Guacamayas, el munícipe
dijo, que seguirá gestionando más recursos que
beneficien a las familias que menos tienen para
mejorar su calidad de vida.

Aseguró que están cubriendo las necesida-
des de la población en su totalidad en cuanto a
apoyos para la temporada invernal y prueba de
ello, que continuarán con la entrega de cobijas
y cobertores.

Al tomar la palabra, María Guadalupe Con-
treras Gómez, presidenta del Sistema DIF Mu-
nicipal, afloró la alegría de estar en esta bella
comunidad, reiterando al mismo tiempo su de-
seo de seguir asistiendo con frecuencia y traer
consigo los beneficios de los programas del
Sistema DIF, como son: Asistencia alimentaria,
educación, salud, cultura, entre otros.

La respuesta de la ciudadanía hue-
tamense ha sido positiva al pago del
predial en el municipio, personas de
diversos sectores de la sociedad se han
hecho presentes en los pasillos del pa-
lacio municipal para realizar su contri-
bución en las oficinas destinadas para
la recaudación de manera responsable,
superando en creces el número de con-
tribuyentes al año pasado.

Desde las 8:30 de la mañana, cien-
tos de personas hacen fila en los pasi-
llos de la presidencia municipal para
poder acceder y realizar la contribución
de manera eficaz y oportuna y de esta
forma se obtengan más y mejores bene-
ficios para la ciudadanía en general.

Los horarios de atención a la ciuda-
danía son de las 8:45 de la mañana a las

Más de 200 personas pagan el predial
al día en el municipio de Huetamo

3:00 de la tarde, de lunes a viernes,
durante los meses de enero, febrero se
obtendrá el 10% de descuento por pago
oportuno, en marzo el 5% y para el mes
de abril no habrá recargos, ya después
de estos meses, se generarán cargos,
afirmó Jorge Luis Romero Francés, ti-
tular del área de catastro en el munici-
pio.

Por otra parte, José Martínez Esco-
bar, contribuyente del municipio men-
cionó que el pago oportuno del predial
en el municipio nos ofrece una munici-
palidad con mejores condiciones para
vivir, con mayor apoyo a la ciudadanía,
es por eso que debemos de pagar opor-
tunamente para cumplir en tiempo y
forma con esta obligación como ciuda-
danos de Huetamo.

Entregan cobijas a familias de escasos recursos

Acreditan carrera de Ingeniería
Industrial en el Tec de Huetamo

El Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huetamo, dio a conocer so-
bre la acreditación de la carrera de
Ingeniería Industrial, por el Conse-
jo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C. (CACEI).

La acreditación se le concedió
el pasado 13 de enero de 2014 y
concluye el 12 de enero de 2019, lo
anterior se logró tras cumplir con
los estándares de calidad educativa
establecidos por el CACEI, y fue
signada por la directora general del
CACEI, ingeniera María Elena Ba-
rrera Bustillos y el director del ITSH,
Flavio Juárez Luviano.

Autoridades del Instituto Tec-

la autorización de recursos para la
construcción de la primera etapa
del laboratorio de Ingeniera Indus-
trial, y con este reconocimiento, lo-
graremos gestionar los recursos para
completar la obra.

Indicó Flavio Juárez, que una
vez que se logre acreditar el 100 por
ciento de las carreras acreditables,
se posesionará el Tecnológico como
una institución de excelencia reco-
nocida por organismos nacionales.
Para nosotros iniciar el año con esta
nueva noticia y con los proyectos de
2013 dando frutos en este 2014,
resulta alentador y prometedor para
el ITSH, explicó Juárez Luviano.

nológico Superior de Huetamo, re-
saltaron la importancia de la acredi-
tación de las carreras de Sistemas
Computacionales, Ingeniería Indus-
trial y en el mes de marzo, también
se acreditará la carrera de Industrias
Alimentarias, lo que representa para
la máxima casa de estudio de la
región, un gran prestigio académi-
co al cumplir con las metas pro-
puestas en el programa y lograr el
reconocimiento y la calidad educa-
tiva.

Flavio Juárez Luviano, explicó
que el año pasado a través del Pro-
grama Integral del Fortalecimiento
de Estudios Tecnológicos, se logró

Esta administración, desde el primer día de labores, no ha
bajado la guardia y trata de ir a la par de las necesidades de la
gente, innovando o implementando esquemas que sean un apoyo
verdadero para los sectores más vulnerables, declaró el primer
mandatario.
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El diputado del Congreso del Estado, por el Partido Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez,

originario de Huetamo, dio a conocer los pormenores de la próxima construcción de la
carretera de cuatro kilómetros que unirá a la cabecera municipal de Huetamo con el puente que
une a Zirándaro, Guerrero, al cruzar el Río Balsas.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Polí-

tica de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, Silvano

Aureoles Conejo, enfatizó que su grupo parlamentario

tiene la visión de transformación y desarrollo del país.

Una izquierda propositiva y con vocación de gobierno: Silvano Aureoles
Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación

Política de la Cámara de Diputados, acudió al primer informe de
actividades legislativas del diputado federal Miguel Alonso Raya, en
Guanajuato, Guanajuato, donde señaló que la mejor ruta para que el país
salga adelante es con la construcción de acuerdos que beneficien a
todos, por lo cual dijo que los mexicanos estamos preparados para que
la nación sea gobernada por la izquierda.

El legislador michoacano, apuntó que lo mejor para todos es
avanzar, abonar a la construcción de acuerdos, atender a la gente de
primera mano, a quienes quieren paz, tranquilidad y certeza de una
mejor vida, somos una fuerza política que tiene vocación de gobierno,
aspiramos a gobernar México porque tenemos una fuerza distinta,
porque el PRD es una izquierda propositiva, congruente, hemos asumi-
do el compromiso con el país, los mexicanos estamos preparados para
que gobierne este proyecto. Silvano Aureoles, enfatizó que su grupo
tiene la visión de la transformación y el desarrollo del país, es por eso
que en distintos foros y espacios, se han defendido sus posturas,
además, se dijo convencido de que para que México verdaderamente se

transforme de fondo, requiere de todas y de todos.
Es por eso que en el Grupo Parlamentario,

hemos estado en todos los temas de la vida política
nacional, siempre con respeto a las diferencias y
pluralidad interna y externa, defendemos lo que a
nuestro juicio es lo mejor para las mexicanas y los
mexicanos. Enfático apuntó que la marginación y la
cerrazón no ayudan, ya que son actitudes derrotistas.

El también coordinador de la Fracción Par-
lamentaria del PRD en el Congreso, añadió que
es preocupante la terrible desigualdad que vive
México, por eso, aquellas reformas que la frac-
ción consideró contrarias al interés nacional fue-
ron votadas en contra y se dio la batalla como se

Logra el diputado Sarbelio Molina
Vélez construcción de carretera
El diputado Sarbelio Molina Vélez se re-

unió con el Comité Ciudadano de los munici-
pios de Huetamo, Michoacán y Zirándaro,
Guerrero, y autoridades de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Pública (SCOP), del
gobierno estatal, para revisar los avances de
una obra carretera que unirá a estas dos locali-
dades y traerá grandes beneficios a ganaderos,
comerciantes, agricultores y sociedad en gene-
ral.

La pavimentación de esta carretera que ya
cuenta con recursos federales para su realiza-
ción, correrá desde el Puente de Zirándaro
hasta el entronque de la carretera Huetamo-
Churumuco, en un tramo de cuatro kilómetros.

En la reunión del martes, el diputado Sar-
belio Molina, ofreció tanto al Comité Ciudada-
no como a las autoridades de gobierno, coadyu-
var con la gestión a fin de acelerar el inicio de
la construcción de esta obra que desde hace más
de siete años fue planteada al gobierno estatal.

La carretera que unirá a estos dos munici-
pios servirá para acortar las distancias entre la
localidad de Zirándaro y la ciudad de Hueta-

mo, que a su vez comunica con el vecino
Estado de Guerrero por la carretera de Ciudad
Altamirano y el municipio de San Lucas y que
representa la única vía de comercialización.

Los pobladores de este lugar aseguran
que se verían beneficiados más de 100 mil
habitantes de las comunidades vecinas de Pu-
rechucho, Turitzio, Cumburindio, entre otras,
que se dedican a la agricultura, la ganadería y
la orfebrería.

El legislador del Partido Nueva Alianza
(PANAL), originario de Huetamo, dijo que su
intervención en este asunto será para fungir
como puente de comunicación y facilitador de
las gestiones de esta obra, que es de suma

importancia y necesidad para la gente.
Molina Vélez, coordinador de la represen-

tación parlamentaria de la LXXII Legislatura
del Congreso del Estado, dijo que las vías de
comunicación son más que obras de ingeniería,
“ya que representan la oportunidad de desarro-
llo social y económico, comunicación y empleo
para la gente, entre los pueblos y las nuevas
generaciones”.

debe dar, en el
Congreso y en
el marco de la
pluralidad.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 2 de Febrero de 2014.

Válido del 2 al 8
de Febrero de 2014

ARIES: Si eres estudiante, el
estudio prolongado lo encuen-
tras molesto y te presionas,
por eso te puedes resentir con
cualquiera.

TAURO: No reaccionas en for-
ma adecuada a situaciones
personales y sociales, lo que
te causa problemas y es impo-
sible llegar a ningún acuerdo.

GÉMINIS: No tomes la crítica
tan en serio, ya que si apren-
des a reconocer tus errores te
vas a ganar la comprensión de
los demás.

CÁNCER: La relación que tu-
viste con tus padres quizá fue
tensa, pues no podías distin-
guir entre la disciplina y el ca-
riño que te tenían.

LEO: Te molesta la prepoten-
cia de la autoridad, por eso
evitas contacto con los jefes,
los “mandones” te resultan in-
soportables
.
VIRGO: Tus relaciones senti-
mentales las analizas desde
un punto de vista lógico. Cuan-
do padeces la soledad y te
relacionas con otros, vas a tra-
tar de someterlos.

LIBRA: Si te pones nervioso,
eres susceptible de cometer
errores, sobre todo si manejas
grandes sumas de dinero. Tra-
ta de no estresarte.

ESCORPIÓN: Aprende a ce-
der si es necesario, esto te
permitirá alcanzar tus metas;
tus actividades idóneas serán
rehabilitación y terapia física.

SAGITARIO: Tu manera de
actuar no tiene nada que ver
con tus capacidades, aunque
tu audacia demuestra que sa-
bes lo que haces.

CAPRICORNIO: Desde muy
joven aceptaste el deber y la
responsabilidad como parte
esencial de tu superación; sin
embargo, esto te resultó difí-
cil.

ACUARIO: Tu oposición a
conducirte socialmente en for-
ma aceptable te ha convertido
en un rebelde. Ello te impide
aplicar tus capacidades.

PISCIS: Actúa con cautela,
paso a paso, consciente que
tus metas puedan modificar-
se. Sé realista y establece
metas claras.

Aprehenden al Licenciado,

otro líder de Los Templarios
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y arraigó

al líder regional de “Los Caballeros Templarios”, identificado como
Germán Iván Rivera Aguilar, alias “El Licenciado R-10”.

La detención de este operador corrió a cargo de la Procuraduría
General de la República durante un cateo que se realizó en un domicilio
de Michoacán, días después de que fuerzas federales llegaran para
restablecer el orden en esa entidad.

En total, suman 21 las personas detenidas como presuntos integran-
tes de la organización criminal, derivados de una serie de cateos
realizados a partir de las pesquisas efectuadas por la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Autoridades de la PGR indicaron que Rivera Aguilar es señalado
como jefe regional “Templario”, y que además de operar en Michoacán,
tenía células en las colindancias con el Estado de México y Guanajuato.

Asimismo un juez federal dictó auto de formal prisión contra Jesús
Vázquez Macías, El Toro, uno de los líderes de Los Caballeros
Templarios en Michoacán de acuerdo con un listado difundido por
grupos de autodefensa.

Autoridades federales indicaron que Vázquez Macías, quien con-
trolaba las actividades de Los Caballeros Templarios en las zonas
rurales de Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán, enfrentará juicio por
los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas
armadas, posesión de cartuchos, delitos contra la salud y narcomenu-
deo.

Detienen al “número dos” del

Cártel Jalisco Nueva Generación
Con tan sólo 23 años, Rubén

Oseguera González, se encarga-
ba presuntamente de coordinar
la compra-venta de droga de uno
de los principales cárteles del
país, controlar las finanzas y or-
denar el asesinato de delincuen-
tes rivales.

Oseguera González, consi-
derado como el “número dos”
del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), fue arrestado
junto a otras cuatro personas en
el Estado de Jalisco, en un fuerte
operativo que contó con la par-
ticipación de efectivos milita-
res.

Su arresto representa un du-
ro golpe al crimen organizado
en México, porque además es
hijo del máximo líder de ese

El jovenzuelo de tan sólo 23 años
de edad, Rubén Oseguera Gon-

zález, nombrado el “número dos”,
del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción al que se le considera ser un

sanguinario por ordenar la muer-
te de decenas de personas.

cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, que está
prófugo de la justicia.

El operativo para arrestar al joven, también conocido con el
alias de “El Menchito” o “El Júnior”, se desarrolló en el municipio
de Zapopan, pegado a Guadalajara, capital de Jalisco y considerada
como la segunda ciudad en importancia de México.

Mundo Deportivo

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Valedores Vs. Quenchendio Domingo 09:00 Hrs. Unidad Dep. #1

Baztán Vs. Bachilleres  Domingo 10:00 Hrs. Baztán 

Raza Vs. León Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo #1

Zirándaro Vs. Tariácuri Domingo 10:00 Hrs. Zirándaro 

Terrero Vs. Tiquicheo Domingo 11:00 Hrs. Unidad Dep. #1

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Potros Santiago Vs. Pumas   Domingo 10:00 Hrs. Santiago  

Urapa Vs. Real Sociedad   Domingo  10:00 Hrs. Dolores   

B. Alto Vs. Unidad  Domingo  16:15 Hrs. B. Alto 

Colonias Vs. Balderas   Domingo  16:15 Hrs. Cútzeo #1 

Santiago Vs. Atl. Morelos  Domingo  16:15 Hrs. Santiago  

Tariácuri Vs. Racita Domingo  16:15 Hrs. Dolores   

Terrero Vs. Coca Cola     Domingo  16:15 Hrs. Unidad Dep. #1 

Jornada Dominical

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 14

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 15

Guadalupe Soria, presidente de la
Liga de Volibol ha tenido un trabajo

aceptable, la próxima semana se
decidirá si continúa al frente de di-
cha organización.

DE LUTO EL ARBITRAJE

HUETAMENSE

Con una mala noticia inicia-
ron las actividades de esta sema-
na en el Colegio de Árbitros de la
Liga Municipal de Futbol de Hue-
tamo, debido al fallecimiento del
legendario y popular árbitro Isael
Delgado Arellano, más conocido
como “El Molote”, lo anterior
producto de un accidente auto-
movilístico a los 61 años de edad,
la madrugada del día miércoles y
ser sepultado el pasado jueves.

Las dos más importantes or-
ganizaciones de árbitros se unie-
ron ante esta situación, estando
presentes en su funeral donde lo
despidieron con un fuerte grupo
de silbantes, entre ellos los más
reconocidos a nivel región, quie-
nes montaron una guardia de ho-
nor en su velación y posterior-
mente al día siguiente acompa-
ñar a la familia de Isael, en el
último adiós, al lugar donde será
su lecho, a uno de los árbitros con
bastante trayectoria, legendario y
de los últimos que quedaban de
los años consagrados del futbol

Isael Delgado Are-

llano (qepd) árbitro
legendario, en su úl-
tima etapa fue el

mejor asistente en el
año 2008 y 2009, lo-
grando participar

fuera y dentro de
este municipio.

cuando en
aquel en-
tonces la
L i g a
“Olimpia”
era la que
acaparaba
todos los
equipos.

Desde
e n t o n c e s
sólo árbi-
tros como
Isael Delga-
do “Kem-
pes”, era de
los más so-
bresalientes
árbitros, de
los que cada
vez van
quedando
pocos, ya

sacar nuevas generaciones pues
son contados de los que existen
para sacar los compromisos fuer-
tes en esta liga municipal.

Solo nos resta desearle a la
familia Delgado Arellano, tenga
una pronta resignación ante esta
irreparable pérdida.

EN LA LIGA MUNICIPAL

DE VOLIBOL

La incertidumbre que si se
va a reestructurar, cambiar o rati-
ficar sigue latente, hay delegados
que quieren que se hagan modifi-
caciones y hay otros que están
conformes con el trabajo realiza-
do por la directiva actual que pre-
side el Profr. Guadalupe Soria,
que lo cierto es que los respaldan
logros importantes.

En relación a las finanzas
esta vez se manejaron con más
transparencia y sí que fue un reto,
ya que a pesar que no organizaron
actividades como rifas y coope-
raciones pusieron de ejemplo que
cuando se administran bien los
dineros de la cooperativa, alcan-
zan para mucho y hasta para más
ya que hasta las fianzas no fue
necesidad de echar mano, pues a
cada delegado se les regresó.

En lo deportivo, el máximo
logro en la historia del municipio
fue el torneo estatal que se llevó
a cabo en nuestro municipio, ob-
teniendo ser sede y con ello los
campeonatos en la categoría Fe-
menil y Varonil, todo esto gra-
cias a la administración del go-
bierno municipal que preside
nuestra presidenta municipal Da-
lia Santana Pineda, que puso mu-
cho de su parte con el apoyo eco-
nómico para albergar a los equi-
pos visitantes y también gracias
al Profr. Bertoldo Cruz Núñez,
director de Fomento Deportivo,
que gestionó en coordinación con
la Liga Municipal para que este
tipo de torneos se trajeran a esta
municipalidad.

Esperemos que el próximo
miércoles que se lleve a cabo el
proceso y se tomen las mejores
decisiones que vengan a fortale-
cer y subir el nivel deportivo en el
volibol y no se tomen las que
causen un retroceso a lo que se ha
logrado.

Otra de las causas por las que
no se acordó iniciar el torneo en
Huetamo, es porque hoy se está
llevando a cabo en el municipio
de San Lucas el torneo de volibol,
que ya se ha vuelto tradición que
por cierto será muy tentador pues
el gobierno que preside el Profr.
Miguel Rentería Galarza, este año
ha destinado 50 mil pesos en pre-
mios para las distintas categorías
con motivo de la “Fiesta de La
Candelaria”.

que en la actualidad es importan-
te hacer saber que en el arbitraje
se ha descuidado el promover y

Programación de la Liga Municipal de Futbol Huetamo



Emprendiendo la huida de la zona de la Tierra Caliente michoacana con destino a las zonas frías del norte del país, un vehículo se accidentó en la carretera

Pátzcuaro-Morelia, dejando al descubierto varios paquetes conteniendo mariguana, por lo que sus dos ocupantes que resultaron con serias lesiones fueron
llevados a un hospital de la ciudad de Morelia en calidad de detenidos.

Cae Dionisio Loya Plancarte, considerado el

“número dos” del cártel de Los Caballeros
Templarios, sin que se hubiera realizado un
solo disparo, pues lo encontraron escondido

en la parte secreta de un closet de su vivienda.

Irma Castillo Rodríguez, alias “La Changa” o “La
Matacaballos”, fue capturada por ser considerada
la “jefa de plaza” en la zona del Volcán del Paricu-

tín, del municipio de Parangaricutiro conocido como
San Juan Nuevo y Tancítaro.

Huyen despavoridos de la Tierra Caliente
Aplican:

Operación cucaracha

Cae jefa de plaza de Parangaricutiro

Capturan a uno de Los Templarios
más sanguinarios tras un closet

La mañana del pasado
miércoles, dos hombres resul-
taron lesionados luego de que
el vehículo en el que viajaban
volcara en la carretera Pátz-
cuaro-Morelia, en el cual tras-
ladaban 70 kilos de marihuana,
mismos que fueron descubier-
tos por la policía y por el Ejér-
cito, cuando se detuvieron a
auxiliar a los heridos.

A decir de los cuerpos de
auxilio, los hechos se registra-
ron al filo de las 8:00 horas, a la
altura del kilómetro 14, cerca
del crucero que va a Santiago
Undameo, Tenencia de More-
lia.

En ese sitio, quedó volca-
do un coche Cavalier, color
rojo, con placas de circulación GSZ-2226 del Estado de Gua-
najuato; unidad que terminó con las llantas hacia arriba, sobre el
canal que divide los carriles de ida y vuelta en la citada rúa.

En la zona, paramédicos de Protección Civil Estatal atendie-
ron a los dos pacientes, identificados como Julián Meléndez y
Liborio Murillo, quienes fueron trasladados al Hospital Civil, de
la ciudad de Morelia, donde quedaron internados bajo guardia
policial, toda vez que deberán rendir su declaración ministerial
por la droga que fue hallada en su Cavalier.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales y los
soldados encontraron en total 19 paquetes de mariguana; narcó-
tico que estaba oculto en la cajuela del automotor, siendo
posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público
Federal.

Policías federales y guardias de autodefensa reven-
taron un narcolaboratorio, mismo que estaba oculto en
una zona boscosa de Parangaricutiro, el cual era emplea-
do para la elaboración de droga sintética; sitio donde
también fue capturada una mujer, acusada de ser “jefa de
plaza” de San Juan Nuevo, cabecera municipal de esa
demarcación.

El hecho fue la tarde del pasado miércoles, cuando los
federales y los miembros del Consejo de Autodefensas de
Michoacán (CAM), hacían patrullajes de vigilancia, en las
inmediaciones de la localidad de Los Desmontes.

En la zona, según indicaron fuentes cercanas a la
Policía Federal, fue aprehendida Irma Castillo Rodríguez,
alias “La Changa” o “La Matacaballos”, quien supuestamen-
te era la encargada de las operaciones delictivas realizadas
en San Juan Nuevo y Tancítaro, misma que fue puesta a
disposición del Agente del Ministerio Público de la Federa-
ción; persona que traía entre sus pertenencias varias dosis
de cocaína, según explicaron los uniformados.

Cabe referir, que en el laboratorio clandestino también
se hallaron varias fotos, donde Irma Castillo aparece al lado
de “El Nene”, quien es identificado por los guardias de
autodefensa como el ex jefe de plaza de Tancítaro; indivi-
duo que a decir de los integrantes del CAM fue muerto a
balazos por rencillas con sus propios colegas del crimen,
gráficas que fueron tomadas en el mismo narcolaboratorio
recién descubierto, trascendió.

q Está relacionado con el asesinato de 12 agentes federales en 2009; la PGR ofrecía
30 millones de pesos de recompensa por él.

Dionisio Loya Plancarte,
alias “El Tío”, considerado
como uno de los capos más
sanguinarios de Los Caballe-

ros Templarios se es-
condió en un clóset
cuando se vio cercado
por los elementos del
Ejército que le seguían
la pista. Su escondite
resultó inútil.

Este sujeto, consi-
derado como uno de los
siete líderes Templarios
y por quien se ofrecía
una recompensa de 30
millones de pesos, fue
detenido en Morelia, en
un operativo en el que
no hubo necesidad de
hacer un solo disparo.

En el lugar donde
fue capturado se encon-
traron también armas de
uso exclusivo de las
fuerzas armadas y se
detuvo a un adolescen-

Centro, perteneciente al muni-
cipio de La Huacana.

“Esta persona, originaria
de Apatzingán, Michoacán era
quien presuntamente controla-
ba el tráfico de estupefacientes
en la ciudad de Morelia, man-
teniendo un vínculo directo y
estrecho con los dirigentes de
un grupo delictivo que tiene
presencia en la entidad”, men-
cionó el funcionario.

te de 16 años.
A este sujeto, señalado por

los grupos de autodefensa como
uno de los principales objeti-
vos a detener, se le acusa de ser
el presunto responsable del ase-
sinato de 12 agentes federales
en julio de 2009, 11 hombres y
una mujer, cuyos cuerpos fue-
ron tirados a un lado de la ca-
rretera Siglo XXI, en las in-
mediaciones del rancho Nuevo


